
Por Manuel Mena
Evocar fechas, es hacer una

retrospección de experiencias
vividas, buenas o malas, que
trae a nuestras memorias re-
cuerdos. Es hacer un alto en el
camino de nuestras existencias
para hacer auto-reflexiones; de-
sechando lo negativo para darle
vida a lo positivo, es la  historia
misma, vivida y contada por sus
protagonistas, es un juicio de
valoración que nos permite
planificar nuestro futuro inme-
diato, es historia.

25 años han transcurridos
desde aquella histórica fecha, 25
de Febrero, -25F, dirían los ve-
nezolanos- en que las fuerzas
vivas del país, a través del voto,
dijeron No al totalitarismo, No
al marxismo, antes definido por
Wiston Churchill como: “la filo-
sofía del fracaso, el credo a la
ignorancia, la prédica de la en-
vidia y la distribución igualitaria
de la miseria”. Ese memorable
domingo del 25 de Febrero de
1990, el pueblo, desde temprano
llegó a las urnas, decidido a
borrar para siempre con su voto,
con más de once años de re-
presión y  hambre, borrar un fu-
turo incierto para los jóvenes,
para que hubiera trabajo, y
construir  una patria nueva, por
eso y muchas cosas más, la po-
blación marcó la casilla de la
UNO, que encabezaba doña
Violeta  Barrios, la viuda  del
asesinado periodista, Pedro J.
Chamorro. Para borrar por
siempre, la ignominia que cau-
saba la indeseable presencia de
Daniel Ortega, al frente de los

destinos de Nicaragua.
Aquel histórico triunfo de

este noble y estoico pueblo,
siempre deseoso de mejor fu-
turo, causó revuelo a lo largo y
ancho de este planeta, dadas las
adversas circunstancias que la
UNO afrontó en esos comicios,
y las abiertas violaciones a las
leyes electorales existentes  que
el candidato oficialista -Ortega-
impuso durantes estas elecciones.

Los desfavorables resulta-
dos de las elecciones avalados
por los observadores electora-
les invitados por el gobierno, en
principio no fueron reconoci-
dos por Ortega y pacotilla, sien-
do necesario que Jimmy Carter,
el rufián mayor del frentismo de
ese entonces intercediera, para
que los mal llamados sandinistas
aceptaran dichos resultados; no
sin antes cometer durante los
casi 60 días de traspaso de go-
bierno, todo tipo de tropelías,
siendo la más notoria la vulgar
“piñata”; con la  que los perde-
dores se repartían aún después
de ser derrotados en las urnas,
con lo  que quedaba de la erario
nacional.

A regañadientes Ortega  acep-
tó su derrota, la madrugada del
lunes 26 de Febrero, no sin an-
tes, copar importantes cargos
dentro de la Policía y Ejército
cuya institución era dirigida por
Humberto Ortega, hermano del
candidato perdedor, desde el
cual ejercieron un gobierno pa-
ralelo  que daba vida a la frase
pronunciada por el frustrado
candidato Ortega, que gobern-
rían “desde abajo” como en rea-

lidad sucedió.  Muchos de  sus
partidarios tras la derrota for-
maron  tienda  aparte, naciendo
grupos disidentes, y hasta parti-
dos hoy por hoy únicos oposi-
tores.

El nuevo gobierno que ini-
ciaría una nueva época en el
quehacer  nacional, tomó posi-
ción el 25 de Abril en el Esta-
dio Nacional, con serios roces
entre partidos políticos que
componían dicha coalición, con
la aparición en la vida política
nacional de Antonio ‘Toño’ La-
cayo, yerno de la presidenta,
quien desde ese entonces, fue el
poder tras el trono, sólo com-
parado con el poder que hoy tiene,
la primera dama  Rosario Murillo.

El gobierno de doña Violeta,
o mejor dicho el de Antonio La-
cayo, distaba mucho de lo que
el pueblo aspiraba, tras  su de-
cisión de apartar a Ortega del
poder. Toño Lacayo trastocó los
cimientos de los partidos de que
ganaron el poder,  permitiendo
que el jefe del Ejército conti-
nuara en el cargo, permitiendo
a  los perdedores su atrinchera-
miento en la Universidades del
país, recetándose el 6 por ciento
del Presupuesto Nacional, para
desestabilizar Nicaragua. Los
trabajadores fueron organiza-
dos en sindicatos afines al par-
tido de Ortega. Los empresa-
rios del transporte beneficiados
por los decretos  confiscatorios,
también cerraron filas entorno
al candidato perdedor, y desde
allí, llevaron el caos al país. El
caos era tal que la custodia de
la Presidenta la realizaban es-

coltas enviados por el presiden-
te de Venezuela Carlos Andrés
Pérez.

Muchos de los que habían si-
do parte de la UNO, deman-
daron a la presidenta, control de
la situación  siendo práctica-
mente separados del  nuevo go-
bierno, la cara más visible en
este impasse lo fue el vice pre-
sidente de la República  Virgilio
Godoy, relegado del gobierno
por órdenes Ministro de la Pre-
sidencia Antonio Toño Lacayo.
Mientras Lacayo  controlaban  los
poderes de Estado junto a  su
cuñado Alfredo César por me-
dio de los famosos “cañona-
zos”,-compra de funionarios-,
mientras los sandinistas encen-
díaban y robaban a manos llenas
en todo país.

El “blandengue” gobierno de
doña Violeta,  contrastaba con
la actitud el entonces alcalde de
Managua Arnoldo Alemán,
quien habría alcanzado el car-
go,  a través triquiñuelas, pero
era la cara  visible de la oposi-
ción, aceptadas por los desen-
cantados políticos, especialmen-
te liberales,ante la anarquía
prevaleciente en el gobierno
central. Alemán se convirtió en
paño de lágrimas de la oposi-
ción; a pesar de la poca  trans-
parencia en al comuna, realizó
algunas mejoras en la capital,

Alemán  usando  virulentos
mensajes antisandinistas,  hábil-
mente capitaliza, el descon-
tento de la población hacia  el
gobierno y hacia el frente san-
dinista, y desde  allí se cata-
pulta hacia la presidencia de
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Nicaragua, venciendo a un
desprestigiado Daniel Ortega
en los comicios de 1996, con-
virtiéndose en todo un fenó-
meno político. Una vez  en  el
poder Alemán emula y hasta su-
pera a Lacayo en cuanto a co-
rrupción, haciendo un gobierno
nada probo, permitiendo a sus
amigos todo tipo de desafue-ros,
creyéndose el todepoderos
pacta con Ortega, a quien le
creía destruido, lo que causa
cisma por lo concedido, a cam-
bio de gobernabilidad.

Contra todo pronóstico se-
ñala -de dedo- como sucesor  al
senil político conservador En-
rique Bolaños,  ante  serio con-
trincante de doña Violeta den-
tro de la UNO para continuar
su legado político, pero re-
cetándose la presidencia de la
Asamblea Nacional, no con
buenos propósitos. En  el año
2002 Bolaños llega a la pre-
sidencia, encontrándose inca-
paz  para actuar, con un gobier-
no y Asamblea Nacional im-
puesta por Alemán, desatán-
dose una verdadera guerra in-
testina dentro del PLC.

 Bolaños con el apoyo de u
fortalecido Ortega, desafora a
su ex jefe, para iniciarle un
juicio mandándolo luego  a la
cárcel, abiertamente confabu-
lado con el sistema judicial or-
teguista, señalándolo  de robos
en contra del erario nacional,
desuniendo al otrora pujante
liberalismo; situación aprove-
chada por el orteguismo para al-
canzar  el poder, el cual viene
conservando por  la desunión li-
beral y las fragrantes viola-
ciones a la constitución del país,
así como  a la  compra de miem-
bros de la oposición y del gran
capital.

 Hoy, 25 años después, Ni-
caragua se encuentra  en una
situación política social, casi
igual y hasta superada a la  que
prevaleció en año 1990.

 Ortega hoy cuenta con un
Roberto Rivas al frente del
Consejo Supremo Electoral,
quien cuenta los votos en favor
de su amo, no con un  Mariano
Fiallos, que aunque del mismo
partido, resultó ser un funcio-
nario ecuánime. Ortega ahora
ejerce control  sobre 64  dipu-
tados,-con Wilfredo Navarro-
los  magistrados de justicia,
fiscales y contralores,y alcaldes,
quienes se  vienen prestando a
cualquier aberración  jurídica y
hasta reelegirse cuantas veces
quiera,y como si fuera poco,
Ortega ahora controla los in-
gresos generados del petróleo
venezolano, sin rendirle cuenta
a nadie, cuyas utilidades reparte
entre sus “clientes” posibles
votantes.

 No hacen mella en  él, el
pensamientos de Bolívar, ni el
de Sandino, a quienes dice
emular, en cuanto a la venta de
la soberanía nacional, hoy es un
magnate más, y patrocinador
de un hipotético canal  que se-
pararía a Nicaragua en dos, y
fiel representante de un nuevo
capitalismo salvaje, y como tal
actúa, pero tiene en contra  a
todo un campesinado, que no
deja de reprocharle sus des-
gobierno.

 El 25 de Febrero de 1990,
es para Ortega sólo un refe-
rente en su contra, para el resto
de la población es la pérdida de
25 años para estar en lo mismo.
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